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A   los   alumnos   de   2º   ESO-D   adjunto   las   tareas   que   los   profesores   han   propuesto   para  
realizar   durante   este   periodo.   
E-mail:   josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com  
 
 

Materia  Tarea  Fecha   entrega  

LcL  Banco   de   textos   “Un   enorme   polizón”   activ.   1-4   pág.   203.  17   de   junio  

Mat  - Seguir   las   sesiones   del   Blog  
matematicasprofcazorla.blogspot.com   

-  
- Sesión   3 .   Sistemas   de   ecuaciones   equivalentes.  

Página   142-143   10,11,12,14,15  
- Sesión   4.    Método   de   sustitución.   Página   144   16   y   17  

 
 
 
17   junio  

Ing  -Ficha   de   repaso   del   tema  
-Mini   test  
-Entrevista   online  
Para   el   día   17   de   junio   el   alumnado   deberá   entregar   todas  
las   tareas   pendientes   del   trimestre.   Durante   esa   semana  
nos   pondremos   en   contacto   para   la   entrega   de   dichas  
tareas.  

17   de   junio  

Fr  En   este   enlace   están   las   actividades   de   esta   semana.  
Actividades   que   también   son   de   recuperación   para  
aquellos   alumnos   y   alumnas   que   tienen   alguna   evaluación  
pendiente.  

Complète   le   texte  

http://mapage.noos.fr/pedagogie/francais_maths/conjugaison/transform 
er_recit_1.htm   

Complète   la   chanson  

https://learningapps.org/watch?v=purmwg17k   

Complète   la   fiche  

https://drive.google.com/file/d/1iAwwVhEorCgzhALK7yFQg0PeV6A2rB 
Qt/view?usp=sharing (  

 

FyQ  Esta   última   semana   os   dejo   un   enlace   con   una   serie   de   experimentos  
caseros   de   Física   y   Química.   Debéis   elegir   el   que   más   os   guste,  
realizarlo   vosotros   en   casa   y   grabarlo   con   el   movil,   y   subirlo   a  
classroom.  
https://fq-experimentos.blogspot.com/  

19   junio  

http://mapage.noos.fr/pedagogie/francais_maths/conjugaison/transformer_recit_1.htm
http://mapage.noos.fr/pedagogie/francais_maths/conjugaison/transformer_recit_1.htm
https://learningapps.org/watch?v=purmwg17k
https://drive.google.com/file/d/1iAwwVhEorCgzhALK7yFQg0PeV6A2rBQt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iAwwVhEorCgzhALK7yFQg0PeV6A2rBQt/view?usp=sharing
https://fq-experimentos.blogspot.com/
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GeH  Lectura   del   apartado   2   ( La   conquista   de   Al-Andalus)    y   realización   de  
las   actividades   1,   3,   4   y   5   de   la   página   29.   
 
Lectura   del   apartado   3   ( La   evolución   de   Al-Andalus )   y   realización   de  
las   actividades   2,   3   y   5   de   la   página   31.  
 
Escucha   del   siguiente   audio   y   realización   de   un   resumen   del   mismo:  
https://www.rtve.es/alacarta/audios/el-mundo-desde-las-casas/mundo- 
desde-casas-final-andalus-02-08-19/5359878/ .  
  
Enviad   todas   las   tareas,   así   como   cualquier   duda   que   pueda   surgir,   a  
mi   dirección   de   correo:    belherpa@gmail.com .  

17/06/2020  

Tecno  Leer   el   apartado:  
 
VII.   Efectos   de   la   corriente   eléctrica  
 
El  documento  es  el  mismo  de  estas  semanas,  pero  por  si            
no  lo  tuviesen,  podrán  descargarlo  en  el  siguiente         
enlace:  
 
https://drive.google.com/file/d/1MifffcYgXY1IJqVXgcR6cbi 
D5rK-rZF1/view?usp=sharing  
 
Descargar  el  archivo  “Ficha  4:  circuitos  eléctricos” que         
podrán   descargar   en   el   siguiente   enlace:  
 
https://drive.google.com/file/d/1v0rAe4ilC_8DhTX0aJGqAaWU 
DYiFPqrw/view?usp=sharing  
 
La   ficha   consta   de   dos   partes:  
 

● Un  ejercicio  teórico  que  pueden  contestar  en  el         
cuaderno  y  mandar  fotografía  o  imprimirlo  y  escribir         
encima  

● Un  proyecto  o  collage  (a  elegir  una  entre  las  dos           
opciones)  
 

Deberán   poner   su   nombre   y   grupo   y   enviarlo   por   e-mail   a:  
felitecno17@gmail.com  
 

Fecha  límite: 16  de     
junio  

Mus  TRABAJO   FINAL   y   terminar   tareas   atrasadas   información   en  
syrinxmusic.blogspot.com  

 

Rel.  Lectura   del   texto    y   responder   a   las   preguntas   a,   b   y   c.  
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEw 
Y-I2dhHN-  

17/06/2020  

https://www.rtve.es/alacarta/audios/el-mundo-desde-las-casas/mundo-desde-casas-final-andalus-02-08-19/5359878/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/el-mundo-desde-las-casas/mundo-desde-casas-final-andalus-02-08-19/5359878/
mailto:belherpa@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1MifffcYgXY1IJqVXgcR6cbiD5rK-rZF1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MifffcYgXY1IJqVXgcR6cbiD5rK-rZF1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v0rAe4ilC_8DhTX0aJGqAaWUDYiFPqrw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v0rAe4ilC_8DhTX0aJGqAaWUDYiFPqrw/view?usp=sharing
mailto:felitecno17@gmail.com
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  Me   las   enviáis   a   mi   correo   mdmarpolo@gmail.com.  
 

EPVA  A   partir   de   la   construcción   realizada   del   pétalo   nazarí   de   la  
tarea   anterior,   desarrollar   la   construcción   de   la    pajarita   nazarí.  
https://www.youtube.com/watch?v=wka4Tct_YCY  
 
Se   deberán   entregar   también   todas   las   tareas   pendientes   de  
este   tercer   trimestre   junto   con   las   de   recuperación   del   primer   y  
segundo   trimestre   ya   enviadas   en   su   día.   Enviar   a  
josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com   

17/06/2020  

E.F  
CARRERA   SOLIDARIA   O   RETO   DE   UNICEF  
Es  ya  tradición  en  nuestro  instituto  y  me  consta  que  también  en             
otros  centros  de  la  localidad,  hacer  una  carrera  solidaria  cada           
curso.  
Habitualmente  participamos  en  la  CARRERA  DE  UNICEF.  Ellos         
nos  envían  pulseras  y  dorsales  para  todos  los  participantes  y           
nosotros  llenamos  unas  huchas  de  monedas  y  al  final  de  la  carrera             
les   hacemos   el   ingreso   del   dinero   recaudado   en   su   cuenta.  
Este  año  teníamos  todo  preparado  y  aunque  el  COVID´19  ha           
interrumpido  el  proceso,  no  queremos  que  la  actividad  solidaria  y  la            
colecta  se  queden  sin  hacer,  por  lo  que  os  proponemos  seguir  estos             
pasos   para   parctipar   en   el   

 
“RETO   ENTRENAMIENTO   SOLIDARIO   UNICEF”   

 
1. Practica  tu  deporte  favorito  y  pasa  el  reto  a  amigos  y            

familiares.  
2. Realiza   una   foto   o   vídeo   no   superior   a   20   segundos.  
3. Envía  tu  foto  o  vídeo  a  mi  correo  para  que  te  lo  pueda              

evaluar:  efevacarrillo @gmail.com  y  guárdalo  en  nuestra       
carpeta   compartida  

4. OPCIONAL:   
-Envía  tu  foto  o  vídeo  al  facebook  del  RETO  SOLIDARIO           
DE  UNICEF  EMERGENCIA  CORONAVIRUS:     
https://www.facebook.com/groups/RETOENTRENAMIE 
NTOSOLIDARIOUNICEF  

5. OPCIONAL:  
-Haz  un  donativo  a  UNICEF  (Unicaja):       

17   junio  

https://www.youtube.com/watch?v=wka4Tct_YCY
mailto:josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com
mailto:sitalolamediterraneo@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/RETOENTRENAMIENTOSOLIDARIOUNICEF
https://www.facebook.com/groups/RETOENTRENAMIENTOSOLIDARIOUNICEF
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V.   Ét  ¿QUÉ   ES   ESO?   LA   EMPATÍA   HACIA   LOS   ANCIANOS  
  
Analiza   el   vídeo   del   siguiente   enlace:  
https://www.youtube.com/watch?v=9Bp-X2YuZq8#action=s 
hare  
 
Enviar   al   correo:    efevacarrillo@gmail.com   

17   junio  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9Bp-X2YuZq8#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=9Bp-X2YuZq8#action=share
mailto:efevacarrillo@gmail.com

